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24775 Resolución de 17 de octubre de 1994, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, referente a los expedientes de marcas
números 1.250.862 y 1.250.863, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cataluña, declaradafirme, en el recurso
contencioso-administrativo número 525/1992, promovido
por ..Sociedad Nestlé, Aepa»,

En el recurso contencioso-administrativo número 525/1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por _Sociedad Nestlé,
Aepa", contra Resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de 31
de octubre de 1991, se ha dictado, con fecha 23 de febrero de 1994, por
el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue:

·Fallo: En atención a 10 expuesto la Sala ha decidido desestimar la
demanda interpuesta por la entidad ~Sociedad Nestlé, Aepa", contra las
Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 31 de octubre
de 1991, sin expreso pronunciamiento en costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el.Boletín Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

24776 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994. de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, referente al expediente de marca
número 1.258.452, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, declaradafirme, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 534/1992, promovido por "Cruz Verde
Legrain, SociedadA.nónima».

En el recurso contencioso-administrativo número 534/ 1992, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por .Cruz Verde Legrain,
Sociedad" Anónima., contra Resolución del Registro de la Propiedad Indus
trial, de 18 de noviembre de 1991, se ha-dictado, con fecha 3 de febrero
de 1994, por el citado Tribunal, sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallo: En atención a lo expuesto la Sala ha decidido -desestimar la
demanda interpuesta por la entidad ~Cruz Verde Legrain, Sociedad Aná-~
nima", contra el Acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 18
de noviembre de 1991. Sin efectuar expresa condena en costas."

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretariogeneral de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

24777 RESOLUCIONde 17 de octubre de 1994. de la OfidnaEspa
ñola de Patentes y Marcas, por la que. se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el recurso contenmoso---admi
nistrativo número 1.406/1992, promovido por ..Luditec,
Sociedad Anónima".

En el recurso contencioso-administrativo número 1.406/1992, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ~Luditec,

Sociedad Anónima", contra Resolución del Registro de la Propiedad Indus
trial,-de 15 de abril de 1991, y de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
de 10 de septiembre de 1992, se ha dictado, con fecha 4 de julio de 1994,
por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso-admi
nistrativo, interpuesto a nombre de la entidad "Luditec, Sociedad Anó
nima", contra la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de
15 de abril de 1991, que concedió el registro de la marca internacional
número 528.544, ~Ludotel", y contra la Resolución de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, de 10 de septiembre de 1992, qpe desestimó el
recurso de reposición formulado contra la anterior, del tenor explicitado
con anterioridad y desestimamos la demanda articulada. Sin efectuar espe
cial pronunciamiento sobre las costas causadas.~

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ten~do a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el.Boletín Oficial del Estado".

Lo,que comunico a V. S.
Madrid, 17 de octubre de 1994.-El Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

24778 RESOLUCION de 17 de oclubre de 1994. de In Oficina Espa
r10la de Patentes y Marcas, referente_al expediente de marca
número 1.295.808, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, declarada firme, en _el recurso contencioso
administraNvo numero 476/92, promovido por ..Castillejos,
SodedadAnónima».

En el recurso contencioso-administrativo número 476/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Castillejos, Sociedad
Anónima_, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
de 5 de febrero de 1991 y 24 de febrero de 1992, se ha dictado, con
fecha 27 de mayo de 19~4, por el citado Tribunal, sentencia, declarada
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de "Castillejos, Sociedad Anónima", con
tra los actos del Registro de la Propiedad Industrial antes expresados,
debemos declarar y declaramos tales actos conformes a derecho, absol
viendo a la Administración de los pedimentos de la demanda; sin condena
en costas.»

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus. propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el .Boletín Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 17 de octubre de 1994.-EI Director general, Julián Alvarez

Alvarez.

Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

24779 RESOLUCION de I7de oclubre de 1994, de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 139/92, promovido por
..Telefónica de España, Sociedad Anónima».

En el recurso contencioso-administrativo número 139/92, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ..Telefónica de España,
Sociedad Anó_nima», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Indus
trial de 2 de marzo de 1990 y 31 de julio de 1991, se ha dictado, con
fecha 5 de mayo de 1994, por el citado Tribunal sentencia, declarada finne,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Procurador
don Juan Antonio San MIguel y Ofueta, en· nombre y representación de
la entidad "Telefónica de España, Sociedad Anónima", contra la resolución
del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de marzo de 1990, por la
que se concedió la marca ~Datapac", con número 1.199.228, en clase 42,
y contra la resolución de 31 de julio de 1991, desestimatoria del recurso
de reposición, debemos declarar y declaramos la nulidad de dichas reso-


